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Paso 8

 Aceptándonos y 
recibiéndonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ La unión en la iglesia requiere que aceptemos a personas difíciles.

_____ Si aceptamos a pecadores, habrá críticas de algunos hermanos.

_____ Al aceptar a personas difíciles, estamos aprobando su mala conducta.

La familia de Dios es grande, y está formada de todo tipo de personas.  Unas son maduras, otros no.  
Algunas son muy simpáticas y fáciles de aceptar, mientras otras son más problemáticas.  La Biblia nos exhorta 
a recibirnos o aceptarnos los unos a los otros. Sean como sean, Dios busca la unidad entre todos sus hijos.

SOMOS UNA SOLA FAMILIA PERO.... ¿QUé HACER CON GENTE DIFíCIL?

1. ¿Qué quiere Dios para su pueblo?  Romanos 15:5-6 dice “para que ________________________________ 
 a una voz, ________________ al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.”

2. ¿Qué se requiere para vivir juntos en armonía?  Romanos 15:7 ____________________________________ 
 Recibir a otros es aceptarlos.

3. ¿Podemos escoger nuestros hermanos en la fe?   ❏ Si     ❏ No
 ¿Hay hermanos en la iglesia que nos caen mal?   ❏ Si     ❏ No
 ¿Hay hermanos en la iglesia que tienen defectos?  ❏ Si     ❏ No

 Precisamente por esto, Romanos 15:1 nos exhorta a _____________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

4. Romanos 15:8-9 habla de dos grupos, los judíos (la circuncisión en v.8) y los __________________  (v.9).  
Anteriormente, los judíos miraban con desprecio a los gentiles.  No querían asociarse con ellos, ni 

 saludarlos; pero cuando recibieron a Cristo, las cosas cambiaron.  Dios los hizo una sola familia.

5. Lea Lucas 19:1-10 y conteste las siguientes preguntas sobre Zaqueo:

 ¿Qué reputación tenía Zaqueo? v.2, 7 ________________________________________________________

6. Aunque Zaqueo era una persona “difícil,” Jesús no lo rechazó.  ¿Cómo le afectó el hecho de ser aceptado

 por alguien como Cristo, cuando otros lo rechazaban?  v.6 _______________________________________

 v.8 ______________________________________________________________________________________

7. ¿Cómo contestó Jesús a los que le criticaron por aceptar a Zaqueo? v.10 ___________________________

 ______________________________________________________________________________________

La iglesia es una familia, y a la vez es un refugio y un hospital.  ¿De qué serviría un hospital  

si solo aceptara a gente sana? ____________________________________________________
Lucas 15:7 habla del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente.  Dios busca y acoje a los des-
carrilados.  ¿Debemos hacer menos?  ¿A cuáles personas debemos recibir en nuestra iglesia?

 ❏  Los agradables ❏ Los que nos caen mal ❏ Los fuertes o maduros ❏ Los débiles o inmaduros
 ❏ Los ricos ❏ Los pobres ❏ Los adictos ❏ Los de baja moralidad 
 ❏ Los que opinan diferente que nosotros ❏ Extranjeros y gente de diferente raza o cultura
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8. Si aceptamos todo este tipo de personas, ¿quiere decir que la iglesia no 

 puede establecer normas altas de comportamiento? __________________ 

 ¿Por qué? ______________________________________________________

 Recibir a los débiles no quiere decir permitirles dominar o causar 
 divisiones, sino edificarlos. (Rom. 15:1-2)

¿Qué podría hacer usted para ayudar a las siguientes personas a sentirse 
más cómodas en su iglesia?  Piense en personas específicas.

✓ Los tímidos: ________________________________________________

 __________________________________________________________

✓ Las visitas: ________________________________________________

 __________________________________________________________

✓ Las personas difíciles: ______________________________________

 __________________________________________________________

 Por ejemplo, invitarlos a tomar café, cenar.  Debe orar por ellos.

9. ¿Qué problema señala Santiago 2:1-4? _____________________________

 ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? _________________________

 _______________________________________________________________

 ¿Qué ironía señala v. 5-7? ________________________________________

 No sólo esto, sino que los hermanos humildes, los tímidos y otros que no 
 impresionan al primer vistazo, a veces son los que tienen más que ofrecer.

10. Efesios 4:3-4 nos manda a mantenernos ____________.  ¿Podemos estar 
unidos si no recibimos a todos los hermanos como están?  ❏ Si   ❏ No

PARA CRECER

Lea Génesis 22-28 
(un capítulo por día).

Memorice  Romanos 15:1-2.

“Así que, los que somos fuertes 
debemos soportar las flaquezas 
de los débiles, y no agradarnos 
a nosotros mismos.  Cada uno 
de nosotros agrade a su prójimo 
en lo que es bueno, para edifi-
cación.”    RV

“Los fuertes en la fe debemos 
apoyar a los débiles, en vez de 
hacer lo que nos agrada.  Cada 
uno debe agradar al prójimo 
para su bien, con el fin de 
edificarlo.”    NVI

PARA DISCUTIR

Lea Lucas 7:36-50 y explique la 
diferencia de actitud entre Jesús y 
el fariseo hacia la mujer pecadora.

¿Gracia o Legalismo?

Muchos creyentes viven confundidos y deprimidos, con sentimientos  
de culpabilidad constantes, porque sienten que otros hermanos los están 
vigilando y juzgando.  No sienten amor, gracia o aceptación, sino un 
ambiente frió, de crítica y superioridad espiritual.

La Biblia tiene normas altas, pero a veces agregamos otros mandamientos y 
tradiciones a las normas bíblicas.  Sería fácil exigir que cumplan una lista de 
reglas externas, sin ver lo que está en su corazón.  Podemos hacerlo por 
buenos motivos y con gran sinceridad, pero esto se llama legalismo.  Esto no 
quiere decir que no podemos señalar errores, dejándoles hacer lo que les dé 
la gana.  La Biblia también nos manda a exhortar, pero con gracia y ternura, 
basándonos en normas bíblicas, no opiniones personales.

DIGNOS DE HONRA

11.  ¿,Qué otro tipo de persona debemos recibir en la iglesia?  Filipenses 2:25, 29 ____________________________

 ¿Cómo debemos recibir a los siervos de Dios? v.29 ___________________________________________________

¿Qué podría hacer para honrar a los líderes de su iglesia?  ________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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